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Los impuestos que la Ocde recomienda subir para financiar la recuperación 

mundial 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha recomendado a 

los países que financien la recuperación económica y equilibren las finanzas públicas 

mediante unos mayores ingresos procedentes de los impuestos a la propiedad y a las 

ganancias de capital, según se deriva de un informe que el ente con sede en París ha 

publicado este jueves. 

El Marshall rolo 

Leopoldo Fergusson 

Hace casi 20 años, en el primer trimestre del 2002, el desempleo en Bogotá era de 17% 

para los hombres y 24.7% para las mujeres. Paulatinamente, la ciudad (como el país) redujo 

el desempleo a niveles cercanos al 10%. Aunque desde antes de la pandemia el mercado 

laboral venía deteriorándose, la estocada del covid fue dramática: el desempleo llegó al 26% 

para las mujeres y al 21.6% para los hombres en el segundo trimestre de este año. 

 

Caja fuerte 
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Un nuevo beneficio tributario 

A la espera de que se haga el tercer día sin IVA, el Gobierno ya tiene casi listo el Conpes del 

Comercio Electrónico que ayudará al sector. En el documento, una de las cosas que llama la 

atención es que, en plena época de necesidad de ingresos, se dice que el Minhacienda y la 

Dian estudiarán la viabilidad de sacar adelante una reducción de retenciones para los pagos 

digitales, que duraría un año. (GF) 

 

Mejorar para convertirse en un centro financiero 

Editorial 

Los flujos de inversiones entre desarrollados y emergentes necesitan de sistemas financieros 

modernos, sin tantas reglas y normas. Colombia puede hacer una apuesta por ser un 

epicentro 

 

Arbitraje de consumo: reformas necesarias en garantía del consumidor 

María Alejandra Reyes Muñoz 

La entrada en escena del arbitraje de consumo tuvo lugar con el artículo 118 de la Ley 1563 

de 2012, que derogó el numeral 12 del artículo 43 del Estatuto del Consumidor, el cual tenía 

por ineficaces de pleno derecho las cláusulas que obligaran al consumidor a acudir a la 

justicia arbitral. No obstante, fue hasta la expedición del Decreto 1829 de 2013, que se 

reguló de manera tangencial a la luz de los líneamientos dados para el “pacto arbitral en 

contratos de adhesión”. 
 

 

 

Reforma fiscal busca ayudar a los realmente vulnerables: Carrasquilla 

La reforma fiscal que alista el Gobierno, la cual tiene un componente tributario por el lado 

de los ingresos, y por el gasto, apunta a disminuir la desigualdad para darles las 

oportunidades a las personas realmente vulnerables en todo el territorio nacional. 

Así lo señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, en una entrevista que 

concedió a la revista Infraestructura & Desarrollo, que publica la Cámara Colombiana de 

Infraestructura, en la que el funcionario analizó el impacto económico que tendrá el sector 

de obras civiles en la recuperación luego de la caída por la pandemia causada por el 

coronavirus. 

 

Las propuestas de los alcaldes para la reactivación económica 

En una verdadera lluvia de ideas para la reactivación de las regiones y de la economía del 

país en general se convirtió ayer el primero de los cuatro foros organizados por la Asociación 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b938be41b1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cecc720822&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c110f15ebd&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6bdf97bb86&e=810e393f2a


 

Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con el apoyo de la Universidad del Rosario 

y El Tiempo. 
 

 

 

 

Impuestos y libertad 

Luis Carlos Reyes 

En esta época de declaración de renta, muchos recordamos con agrado que tenemos derecho 

a ciertos beneficios tributarios, que reducen el dinero que le debemos a la DIAN. Qué buen 

momento para recordar que, como lo propuso el economista conservador y nobel de 

Economía Milton Friedman, una aplicación más amplia de este principio puede transformar 

nuestros programas de asistencia social. 

 

Primer impulso al Fondo DIAN que modernizará la entidad recaudadora 

El Fondo cuenta con financiamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) por US$250 millones. La modernización de la DIAN ayudará a la recuperación de la 

economía pos-pandemia. 
 

 

 

Huevos, autos y el calzado de EE. UU., sin arancel desde enero 

Al menos seis productos que Colombia importa desde Estados Unidos serán desgravados en 

enero de 2021, según los datos del ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

En el acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y EE. UU. para la importación de 

productos que entran al país con esta preferencia, en materia agrícola se negoció el 100% 

del universo arancelario. 

 

Mitos económicos en minería aurífera, expertos responden 

Aportes anuales al país de unos $220.000 millones por impuestos y más empleo estable (el 

99 % de los trabajadores de las empresas mineras grandes tienen contrato laboral, frente 

al 25 % en las pequeñas). Estas son dos de las conclusiones a las que llega el libro ‘Mitos y 

realidades de la minería aurífera en Colombia’, en su capítulo económico. El lanzamiento 

oficial de este texto fue el miércoles, 2 de septiembre, en un foro virtual liderado por la 

Universidad del Rosario. 

 

La política comercial: ¿Hace agua? 

Germán Umaña Mendoza 
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La producción de bienes agropecuarios, agroindustriales, industriales y de servicios de valor 

agregado e incorporación de progreso técnico es generadora de riqueza, empleo, innovación, 

desarrollo, crecimiento y sostenibilidad. Desde los años noventa en Colombia hubo una 

apertura que redujo su participación en el Producto Interno Bruto a favor de sectores que 

poco generan empleo e innovación como el minero-energético (también en crisis). 

 

Recuperación capital 

Editorial 

Aunque la pandemia del coronavirus ha golpeado a toda la economía nacional, Bogotá ha 

venido registrando unos preocupantes indicadores económicos en los meses recientes. 

La capital de la República no solo constituye más de un cuarto del PIB nacional sino también 

concentra una proporción de la generación de empleo y oportunidades del país. No sólo es 

la unidad económica regional más dinámica de Colombia sino que su crecimiento 

tradicionalmente jalona al resto de regiones. 
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